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ACTA DEL CONSEJO DIVISIONAL 
SESIÓN NÚMERO 428 
17 DE JUNIO DE 2010 

 
 
 
 
 
Presidente: Dr. José Antonio de los Reyes Heredia 
 
 
 
Secretario: Dr. José Gilberto Córdoba Herrera 
 
 
 
En la Sala de Consejo Divisional de la División de CBI, siendo las 10:15 horas del día 17 de junio 
de 2010, inicia la Sesión No. 428 del Consejo Divisional. 
 
 
1.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
El Secretario del Consejo pasó lista de asistencia e informó la presencia de 14 miembros. El Sr. 
Eduardo Pérez Bravo y el Sr. Ricardo Medellín Espinosa no asistieron. 
 
 
Se declaró la existencia de quórum. 
 
 
2.- APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ORDEN DEL DÍA. 
 
El Presidente del Consejo Divisional sometió a la consideración del mismo el Orden del Día. 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
1.- Lista de asistencia. 
 
2.- Aprobación, en su caso, del Orden del Día. 
 
3.- Recepción de la Terna Integrada por el Rector de la Unidad para la designación del Jefe de Departamento 
de Física, de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 bis del Reglamento Orgánico. 
 
4.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de las Modalidades de Auscultación para el proceso de 
designación de Jefe de Departamento de Física, de acuerdo al artículo 34, fracción XI del Reglamento 
Orgánico. 
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5.- Análisis, discusión y resolución, en su caso, de la propuesta sobre la candidatura para recibir el grado de 
“Doctor Honoris Causa” por esta universidad para el Dr. John Villadsen. 
 
6.- Análisis, discusión y resolución, en su caso, del dictamen que presenta la Comisión Encargada de 
Proponer Candidatos para el Premio a la Docencia para la División de CBI-Iztapalapa. 

 
7.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, de la solicitud de contratación como Profesor Visitante del 
Doctor: 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Marco Vinicio Vázquez González Física 

 
8.- Análisis, discusión y resolución, en su caso, de los informes de periodo sabático de los Profesores: 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
Alejandro Martínez González Ing. Eléctrica 
Laura Eugenia Ortiz Balbuena Ing. Eléctrica 
Patricia Saavedra Barrera Matemáticas 

 
9.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del proyecto de resolución de equivalencia del alumno: 

NOMBRE MATRÍCULA POSGRADO 
Iván Sánchez Romero 209381918 Matemáticas (Nivel Doctorado) 

 
 
10. Asuntos Generales. 
 
 
ACUERDO #428.1.- Se aprobó por unanimidad el Orden del Día. 
 
 
 
3.- RECEPCIÓN DE LA TERNA INTEGRADA POR EL RECTOR DE LA UNIDAD 
PARA LA DESIGNACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DE 
ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 34 BIS DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO. 
 
El Dr. José Antonio de los Reyes Heredia dio lectura al documento donde el Rector de la Unidad 
puso a consideración del Consejo Divisional de CBI la terna de candidatos a Jefe del Departamento 
de Física, formada por: 
 

DR. JESÚS ENRIQUE DÍAZ HERRERA  
DR. JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ POZOS 

DR. HUGO AURELIO MORALES TÉCOTL 
 
 
Después de revisar y analizar que todos los candidatos cumplían con los requisitos establecidos 
legalmente, el Consejo Divisional dio por recibida la terna. 
 
 
4.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LAS MODALIDADES 
DE AUSCULTACIÓN PARA EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DE JEFE DE 
DEPARTAMENTO DE FÍSICA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XI DEL 
REGLAMENTO ORGÁNICO. 
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El Secretario del Consejo Divisional dio lectura a las Modalidades para el Proceso de Auscultación 
para la designación del Jefe del Departamento de Física: 
 
El Consejo Divisional de Ciencias Básicas e Ingeniería en la Sesión No. 428  celebrada jueves 17 de junio de 2010 y con 
base en los Lineamientos Particulares aprobados por el mismo, acordó establecer las siguientes MODALIDADES PARA 
EL PROCESO DE AUSCULTACIÓN para la designación del Jefe del Departamento de Física, a partir de la terna 
entregada por el Rector de la Unidad Iztapalapa. 
 
I. La auscultación se llevará a cabo a través de los miembros del Consejo Divisional, quienes poseerán una copia de los 
curricula vitarum y de  los planes de trabajo de los candidatos.  En la Secretaría del Consejo Divisional existirán copias 
adicionales a disposición de los miembros de la comunidad interesados en consultarlas. La información también se 
encontrará en la siguiente dirección electrónica: 

http://cbi.izt.uam.mx/transform.php?xml=terna_candidatos 
 
II. El miércoles 23 de junio a las 12:00 hrs., se llevará a cabo en la Sala  de Usos Múltiples de la División de CBI  (AT-
003)  una reunión abierta entre los Consejeros, los integrantes de la Terna y los miembros de la comunidad que deseen 
participar. 
 
III. Los miembros de la comunidad que así lo deseen, podrán tener una entrevista con el Pleno del Consejo Divisional el 
día viernes 25 de junio de las 12:00 a las 14:00 horas y de las 16:00 a las 18:00 horas en la Sala de Consejo Divisional 
(Edif.  Anexo I).  Las citas deberán concertarse a más tardar a las 16:00 hrs. del jueves 24 de junio, en la Oficina de la 
Dirección de la División T-231 ó, por vía telefónica a la extensión 4601. 
 
IV. Los miembros del Consejo y la Secretaría de éste, recibirán comunicaciones escritas y firmadas por los interesados 
que deseen manifestar su opinión, hasta las 12:00 hrs. del día lunes 28 de junio de 2010. 
 
V. Los miembros del Consejo que recibieren comunicaciones escritas por parte de la comunidad de la División, turnarán 
una copia de éstas a la Secretaría del Consejo; a más tardar a las 17:00 hrs. del día lunes 28 de junio de 2010. 
 
VI. Los resultados de las auscultaciones del Personal Académico del Departamento de Física, de los alumnos de la 
Licenciatura en Física, del Posgrado en Física y del Doctorado en Ciencias adscritos al mismo Departamento, se enviarán 
por escrito al Consejo Divisional a más tardar a las 19:00 hrs. del día lunes 28 de junio de 2010. 
 
VII. Los Representantes Propietarios del Personal Académico y de los alumnos, realizarán una auscultación entre  sus  
representados  y  enviarán  los  resultados por  escrito al Consejo Divisional a más tardar a las 19:00 hrs. del día lunes 28 
de junio de 2010. 
 
VIII. La designación del Jefe del Departamento de Física,  se llevará a cabo en la Sesión 429 del Consejo Divisional, que 
se celebrará el martes 29 de junio de 2010, a las 11:00 horas. 
 
 
 
ACUERDO #428.2.- Se aprobó por unanimidad las Modalidades de Auscultación para el proceso 
de Designación de Jefe de Departamento de Física, de acuerdo al artículo 34, fracción XI del 
Reglamento Orgánico, con las modificaciones propuestas por el propio Consejo. 
 
 
5.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DE LA PROPUESTA SOBRE 
LA CANDIDATURA PARA RECIBIR EL GRADO DE “DOCTOR HONORIS CAUSA” 
POR ESTA UNIVERSIDAD PARA EL DR. JOHN VILLADSEN. 
 
El Dr. José Antonio de los Reyes presentó la propuesta de la candidatura del Dr. John Villadsen 
para el grado de “Doctor Honoris Causa” por esta Universidad por parte de algunos profesores del 
Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Comentó que si se aprueba esta propuesta se 
presentará ante el Consejo Académico para que este a su vez la presente al Colegio Académico. 
Mencionó que a grandes rasgos parte del curriculum vitae del Dr. Villadsen, particularmente el 
hecho de que es un profesor muy distinguido en la comunidad de los ingenieros químicos, comentó 
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que es uno de los precursores de la biotecnología y todo lo que tiene que ver ese campo dentro de la 
ingeniería química.  
 
El Dr. Felipe López tomó la palabra, previo acuerdo del Consejo Divisional, para presentar una 
pequeña semblanza del Dr. John Villadsen y la colaboración que ha tenido con la UAM en las 
Divisiones de CBI y CBS. El Dr. Alberto Ochoa resaltó algunas de las características del Dr. John 
Villadsen y la ayuda que brinda a los alumnos de la UAM. 
 
 
 ACUERDO #428.3.- Se aprobó por unanimidad la propuesta de la candidatura para recibir el grado 
de “Doctor Honoris Causa” por esta universidad para el Dr. John Villadsen. 
 
 
6.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN ENCARGADA DE PROPONER CANDIDATOS PARA EL 
PREMIO A LA DOCENCIA PARA LA DIVISIÓN DE CBI-IZTAPALAPA. 

 
El Dr. de los Reyes comentó que el Premio a la Docencia es un reconocimiento que otorga la 
institución año con año a los académicos distinguidos por sus labores docentes a lo largo de su 
trayectoria académica, demostradas a través de una serie de criterios que se establecen para el 
otorgamiento de este premio. Cada División puede proponer un máximo de dos miembros de su 
personal académico y en CBI siempre se ha tomado el otorgamiento de este premio con la mayor de 
las responsabilidades, para lo cual existen modalidades particulares que emite este Consejo 
Divisional. La Comisión del Consejo Divisional se encarga de hacer las propuestas y analizar los 
casos para encontrar a los candidatos idóneos, acreedores a este premio.  
 
El Coordinador de la Comisión mencionó que ésta tomó en cuenta aspectos de la actividad docente 
de los profesores además de otras cualidades, en el sentido de que los candidatos propuestos sean: 
motivadores, buenos comunicadores, formadores innatos y orientadores para la formación de los 
alumnos, que presenten instrumentos de innovación educativa en sus enfoques docentes, con un 
compromiso institucional. Asimismo, se verificó que cumplieran con los criterios establecidos en la 
convocatoria emitida por el Rector General para otorgar este premio. 
 
La Comisión decidió proponer al Consejo Divisional el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
1.- Por su destacada labor docente, se otorgue el Premio a la Docencia a los siguientes profesores: 
 

DRA. MARGARITA VINIEGRA RAMÍREZ 
Y 

M. en I. B. OSCAR YAÑEZ SUÁREZ 
 
2.- La Comisión reconoce que los candidatos al Premio a la Docencia que en esta ocasión se 
consideraron, son profesores de alto nivel académico y que cumplieron con las características 
enunciadas en los lineamientos para tal efecto. 
3.- Finalmente, la Comisión desea manifestar su reconocimiento a los demás candidatos por su 
labor docente sobresaliente y comprometida. 
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Los miembros anteriores de la Comisión reiteraron los argumentos anteriores. Los Drs. Manuel 
Aguilar Cornejo y Marcelo Galván Espinosa presentaron semblanzas de los candidatos propuestos, 
detallando los méritos por los que se proponían para este premio. El Dr. José Antonio de los Reyes  
señaló el compromiso que siempre tienen para con la institución los merecedores del premio en este 
año. 
 
 
ACUERDO #428.4.-Se aprobó por unanimidad el Dictamen que presentó la Comisión Encargada 
de Proponer Candidatos para el Premio a la Docencia para la División de CBI-Iztapalapa. 
 

 
7.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA SOLICITUD 
DE CONTRATACIÓN COMO PROFESOR VISITANTE DEL DOCTOR: 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
MARCO VINICIO VÁZQUEZ GONZÁLEZ FÍSICA 

 
 
El Dr. Emmanuel Haro Poniatowski  manifestó al Consejo que se propone la contratación del Dr. 
Marco Vinicio Vázquez González en el área de Mecánica Estadística; comentó que el Dr. Vázquez 
trabajará en temas de vanguardia como la simulación numérica de dinámicas brownianas en 
diferentes geometrías. Participará en actividades de docencia con alumnos de los primeros 
trimestres de la licenciatura, además de contribuir a actividades de divulgación de la actividad 
científica. 
 
 
ACUERDO #428.5.- Se aprobó por unanimidad la solicitud de contratación como Profesor 
Visitante del Dr. Marco Vinicio Vázquez González en el Departamento de Física, del 1 de 
septiembre de 2010 al 30 de agosto de 2011. 
 
 
 
8.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN, EN SU CASO, DE LOS INFORMES 
DE PERIODO SABÁTICO DE LOS PROFESORES: 

NOMBRE DEPARTAMENTO 
ALEJANDRO MARTÍNEZ GONZÁLEZ ING. ELÉCTRICA 
LAURA EUGENIA ORTIZ BALBUENA ING. ELÉCTRICA 
PATRICIA SAAVEDRA BARRERA MATEMÁTICAS 

 
 
El Dr. Víctor Manuel Ramos Ramos comentó que el profesor Alejandro Martínez González, durante 
su periodo sabático se preparó en el dominio del idioma inglés en la Universidad de Alberta en 
Canadá para posteriormente ser aceptado en el programa de posgrado de la Universidad de Alberta 
en Canadá; por lo que consideró que los  objetivos planteados en su plan de actividades fueron 
alcanzados en este período, por lo que su informe es satisfactorio. 
 
 
ACUERDO #428.6.1.-Se aprobó por unanimidad el informe de actividades del periodo sabático del 
Profesor Alejandro Martínez González, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de acuerdo con la 
evaluación hecha por el Jefe del Departamento. 
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El Dr. Víctor Manuel Ramos Ramos comentó que la profesora Laura Eugenia Ortiz Balbuena, 
durante su periodo sabático realizó una estancia de investigación posdoctoral en electrónica de radio 
frecuencia y teoría de radares en la Universidad de Alberta en Canadá. De los resultados de sus 
investigaciones publicó un artículo y tiene dos más en revisión; por lo que consideró que los  
objetivos planteados en su plan de actividades fueron alcanzados en este período, por lo que su 
informe es satisfactorio. 
 
El Dr. José Antonio de los Reyes señaló que de conformidad con el artículo 231 del RIPPPA la 
profesora debió entregar el informe de actividades realizadas en el periodo sabático dentro de los 
dos meses siguientes a su reincorporación y pidió que quedara constancia de lo anterior en su 
expediente. 
 
 
ACUERDO #428.6.2.-Se aprobó por unanimidad el informe de actividades del periodo sabático de 
la Profesora Laura Eugenia Ortiz Balbuena, del Departamento de Ingeniería Eléctrica de acuerdo 
con la evaluación hecha por el Jefe del Departamento.  
 
 
El Dr. Mario Pineda Ruelas presentó el informe de actividades del periodo sabático de la profesora 
Patricia Saavedra Barrera del área de Análisis Numérico y Modelación Matemática. Comentó que la 
Dra. Saavedra colaboró con la Dra. Velasco en el estudio del tráfico vehicular, continuó con la 
asesoría de alumnos uno de licenciatura y tres de posgrado. Participó en distintas actividades en el 
Departamento, tales como la elaboración de un libro de texto y en la propuesta de creación del área 
de la que es miembro. Consideró que el trabajo realizado cumplió con las expectativas y objetivos 
planteados en su plan de actividades, por lo que consideró el informe como satisfactorio. 
 
 
ACUERDO #428.6.3.-Se aprobó por unanimidad el informe de actividades del periodo sabático de 
la Profesora Patricia Saavedra Barrera, del Departamento de Matemáticas de acuerdo con la 
evaluación hecha por el Jefe del Departamento. 
 
 
 
9.- ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PROYECTO DE 
RESOLUCIÓN DE EQUIVALENCIA DEL ALUMNO: 

NOMBRE MATRÍCULA POSGRADO
IVÁN SÁNCHEZ ROMERO 209381918 MATEMÁTICAS (NIVEL DOCTORADO)
 
 
ACUERDO #428.7.- Se aprobó por unanimidad  el proyecto de resolución de equivalencia del 
alumno: 

NOMBRE MATRÍCULA POSGRADO
IVÁN SÁNCHEZ ROMERO 209381918 MATEMÁTICAS (NIVEL DOCTORADO)
 
 
 
10. ASUNTOS GENERALES 
 
El Dr. José Antonio de los Reyes comentó sobre la visita de la Comisión de la Carrera Académica 
que tuvo lugar en días pasados. Además comentó lo que resultó de la discusión en las distintas 
Unidades de la Institución y que se necesita trabajar mas al interior de la Comisión de la Carrera 
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Académica por lo que, dicha Comisión solicitará al Colegio Académico una prorroga para entregar 
su Dictamen. 
 
 
 
 
 
El Presidente del Consejo dio por terminada la Sesión No. 428 del Consejo Divisional, siendo las 
11:50 horas del día 17 de junio de 2010, extendiéndose la presente acta que firman el Presidente y el 
Secretario del Consejo Divisional, de acuerdo con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento 
Interno de los Órganos Colegiados Académicos. 
 
 
 
 
 
 

Presidente del Consejo       Secretario del Consejo 
 
 


